
98,534,700,000.00      

4,046,089,344

21,092,500

122,994,572

56,094,386

-                                   

3,182,031,130

-                                   

56,435,191

607,441,565

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

4,156,272,285

1,980,877

-                                   

4,096,503,905

-                                   

57,787,503

-                                   

44,520,460

44,520,460

-                                   

-                                   

866,473,131

866,473,131

Accesorios

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Ingreso Estimado

Total

Impuestos

Impuestos sobre los ingresos

Impuestos sobre el patrimonio

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones

Impuestos al comercio exterior

Impuestos sobre nóminas y asimilables

Impuestos ecológicos

Derechos

Otros impuestosImpuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de 

Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes 

de liquidación o pago

Cuotas y aportaciones de seguridad social

Aportaciones para fondos de vivienda

Cuotas para el seguro social

Cuotas de ahorro para el retiro

Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social

Accesorios

Contribuciones de mejoras

Contribución de mejoras por obras públicas

Contribuciones de mejoras no comprendidas en las fracciones 

de la Ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago

Aprovechamientos de tipo corriente

Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de 

bienes de dominio público

Derechos a los hidrocarburos

Derechos por prestación de servicios

Otros derechos

Accesorios

Derechos no comprendidos en las fracciones de la ley de 

ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes 

de liquidación o pago

Productos

Productos de tipo corriente

Productos de capital

Productos no comprendidos en las fracciones de la ley de 

ingresos causadad en ejercicios fiscales anteriores pendientes 

de liquidación o pago

Aprovechamientos



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Ingreso Estimado

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

89,421,344,780

35,831,600,864

45,542,120,389

8,047,623,527

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

Transferencias internas y asignaciones al sector público

Aprovechamientos de capitalAprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley 

de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago

Ingresos por venta de bienes y servicios

Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos 

descentralizados

Ingresos de operación de entidades paraestatales 

empresariales

Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en 

establecimientos del gobierno central

Participaciones y aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Endeudamiento interno

Endeudamiento externo

Transferencias al resto del sector público

Subsidios y subvenciones

Ayudas sociales

Pensiones y jubilaciones

Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos

Ingresos derivados de financiamientos


